
CC. INTEGRANTES DE LA MESA DIRECTIVA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 
P R E S E N T E S. 
 
El suscrito Diputado HÉCTOR MAGAÑA LARA integrante del  Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional,  de la Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del 
Estado, con fundamento en los artículos 22, fracción I; 83, fracción I; 84, fracción III; y 86 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo, y 122 de su Reglamento, someto a la consideración de la 
Asamblea la presente Iniciativa de Acuerdo. 

E X P O S I C I Ó N   D E   M O T I V O S  

Hace algunas horas, en el medio de comunicación AFMEDIOS, publicaron una entrevista del 
actual Secretario de Salud, Doctor Carlos Salazar Silva. En dicha entrevista, el mencionado 
funcionario afirmó que un aparato para tratar el cáncer, denominado acelerador lineal, se 
encontraba guardado en cajas desde hace cuatro años, sin uso, con una garantía de cinco años, a 
un año de vencerse. El aparato que está siendo literalmente armado le han encontrado averías, 
mismas que de haberse localizado posterior a la garantía se hubiera generado un costo altísimo en 
cargo del erario público. 

Dejando de lado está situación, lo grave del caso es que dicho aparato hubiera significado una 
esperanza a todos aquellos que se encuentran bajo el tratamiento de esa enfermedad tan 
lastimosa para ellos mismos y sus familias. 

Duele sólo pensar el número de personas que pudieron ser beneficiadas con el tratamiento 
ofrecido por este aparato. Duele pensar que estuvo en manos del Estado la generación de 
condiciones de salud para su gente y simplemente, en un acto omisivo, por descuido, por 
negligencia o quizá por ineptitud, nunca se usó el acelerador lineal. 

El aparato tiene capacidad de disminuir el daño a los pacientes bajo tratamiento del cáncer, 
cuántos testimonios no conocemos de amigos, familiares, de la gente, de nuestra gente, que 
padecen esta enfermedad y los dolores del tratamiento son insuperables. ¿Cuál será el pretexto de 
aquellos funcionarios que actuaron con semejante insensibilidad? 

Es por ello que es sumamente deseable que se investigue y se informe a esta Soberanía, de 
manera detallada, quiénes fueron los funcionarios que intervinieron en la compra de dicho 
acelerador linea, las razones por las cuales no se usó y que con ello dejaron de verse beneficiadas 
muchas personas afectadas por el cáncer, es necesario que en su caso abra la investigación 
correspondiente la Contraloría General del Estado y en su momento la Secretaría de Salud 
colabore para que se sancione con el peso de la ley a quienes cometieron semejante atropello. 

Por lo anterior, se propone el siguiente: 

A C U E R D O 

PRIMERO.- Esta Quincuagésima Octava Legislatura del Honorable Congreso del Estado exhorta 
atenta y respetuosamente al Gobernador Constitucional del Estado de Colima que gire sus 
apreciables instrucciones a fin de que el Secretario de Salud informe con puntualidad y de acuerdo 
a los registros que existan de los hechos relacionados con el acelerador lineal así como también se 
de vista a la Contraloría General del Estado para que inicie las indagatorias correspondientes y se 
deslinden las responsabilidades que haya lugar. 



SEGUNDO.- Una vez aprobado el presente Acuerdo, comuníquese lo anterior a los involucrados.  

El que suscribe, con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo solicito 
que la presente Iniciativa de Acuerdo se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el 
momento de su presentación.  

A T E N T A M E N T E 

DIPUTADO HÉCTOR MAGAÑA LARA 

INTEGRANTE DE LA QUINCUAGÉSIMA OCTAVA LEGISLATURA Y DEL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL 

 


